
PARROQUIA �

SANTA CATALINA DE SIENA�

SEBRING FLORIDA�

Comunidad Católica Hispana�

820 Hickory St. Sebring, FL 33870�

Dirección de la Oficina�

882 Bay St. Sebring, FL 33870�

Teléfonos: Español (863)385�6762�

Inglés (863)385�0049 Fax: (863)385�5169�

www.stcathe.org �

https://www.facebook.com/stcathesp �

Horas de Oficina: Lunes a Viernes�

de 8:00 AM � 4:00 PM�

Párroco: José González�

frjose@stcathe.org�

Vicario Parroquial�

Padre Paul Kawalec (863)385�3993�

�

Horarios de  Misas En Español�

 Domingo a las 12:00 PM �

Misas en Inglés: Sábados 4:00 PM �

 Domingos: 8:00 & 10:00 AM  �

Lunes a Viernes: 8:00 AM   �

Sábados: 9:00 AM �

 �

 �

�

�

�

Confesiones �

En inglés; Sábados 3:00 � 3:45 PM�

 En español durante los Domingos�

 12:00 del Mediodía  �

�

�

ESCUELA CATÓLICA �

SANTA CATALINA�

Principal: Christine Higgins �

higgins@stcatheschool.org�

�

Teléfono: (863)385�7300�

 2835 Kenilworth Blvd.�

Sebring, FL 33870�

�

�

Pre�Escolar 747 S. Franklin St. �

Sebring, FL 33870�

Fax: (863)385�7310�

Horario de Oficina: 8:00AM�3:00PM�

www.stcatheschool.org�

E�mail: school@stcathe.org�

La Oficina estará cerrada el �

Lunes 6 de Septiembre por la �

Celebración  del Día del Trabajo�

 

!Feliz Día del Trabajo! 
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO �

5 DE SEPTIEMBRE DE 2021�

�

Eres Justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate bondadoso con tu siervo. �

                                                                                                                                        �Salmo 119 (118), 137. 124 �

LECTURAS DE LA SEMANA�

�

Lunes: Col 1, 24�2, 3, Sal 61, 6�7. 9 [8], Lc 6, 6�11�

Martes: �Col 2, 6�15, Sal 144, 1�2. 8�9. 10�11 [9],�

Lc 6, 12�19�

Miércoles: Miq 5, 1�4 o Rom 8, 28�30, Sal 12, 6 [Is 

61, 10], Mt 1, 1�16. 18�23 o 1, 18�23�

Jueves: Col 3, 12�17, Sal 150, 1�2. 3�4. 5�6 [6], �

Lc 6, 27�38�

Viernes:  1 Tm 1, 1�2. 12�14, Sal 15, 1�2 y 5. 7�8. 11 

[cfr. 5], Lc 6, 39�42�

Sábado: �1 Tm 1, 15�17, Sal 112, 1�2. Lc 6, 43�49�

Domingo: Is 50, 5�9, Sal 114, 1�2. 3�4, Sant 2, 14�18, 

Mc 8, 27�35 �

INTENCIONES DE MISA�

�

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE�

ROSA MARTHA CAUDILLO DE LEON † Familia �

Caudillo  �

PRISCA GUTIERREZ CABRERA †  Janet Rodriguez�

SANDRA “MALLIE” NAZZARO † Familia Muñoz �

MARIA TERESA OLIVEROS †  Liliana Mejía �

CARMEN NIDIA PAGAN † Candida Reyes�

JOSE DE JESUS PONCE † Familia Caudillo �

FILIBERTO VAZQUEZ †  Sonia Banderas� � �

Por la Salud de la Familia Chavez Martínez � María �

Martínez�

Por las Animas del Purgatorio † Sonia Balderas �

REFLEXION�

�

“Debemos esforzarnos en 

abrir el corazón y la men-

te, para acoger la reali-

dad divina que viene a 

nuestro encuentro. Se 

trata de tener fe: la falta 

de fe es un obstáculo para 

la gracia de Dios” (Papa Francisco (8/7/2018). 

El Profeta Isaías lo proclama así: “Entonces los 

ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de 

los sordos se abrirán, los cojos saltarán como 

cabritos y la lengua de los mudos gritará de ale-

gría” (Isaías 35:5�6). Las tres lecturas de la litur-

gia de hoy están impregnadas de signos, gestos y 

palabras que manifiestan la salvación de Dios.�

�

Solo necesitamos fe y creer en el “Effetá”, que 

quiere decir ábrete. Los débiles, los enfermos y 

los pobres ocupan un lugar privilegiado en el 

Reino de Dios. Jesús lo demuestra hoy con el mi-

lagro de curar al sordomudo. �

�

Todos se admiraban y decían: “Todo lo ha hecho 

bien; hace oír a los sordos y hablar a los mu-

dos” (Marcos 7:37). Ayúdanos, Señor, a que se 

nos suelte la lengua para hacer el bien, para decir 

te quiero, lo siento mucho, para defender a los sin 

voz. �

�

Ayúdanos, Señor, y ábrenos los oídos a las quejas 

de los que sufren, a los gritos de los inmigrantes 

que buscan justicia, a la voz de los que piden tra-

bajo. Que, a ejemplo de Jesús, que ama a todos 

por igual, aprendamos a no tener favoritismos en 

nuestras formas de actuar en la familia y en la 

sociedad. Que en este tiempo difícil nos mostre-

mos solícitos y cercanos con los que más lo nece-

siten. ¡Que así sea!�

EDUCACIÓN RELIGIOSA�

Registraciones para Primera Comunión y Confirmación�

 �

Miércoles 8 de Septiembre de 6:00�7:00 PM y Domin-

go 5 de Septiembre al finalizar la Misa de 12 del medio-

día en el Salón Parroquial. �

�

Las clases comenzarán el Domingo 12 de Septiembre a 

las 10:00 AM y el Miércoles 15 de Septiembre a las 6:00 

PM en el Salón Parroquial.  Para mas información lla-

me a Carmen Vélez al (863)385�6762. �

�

 SACRAMENTOS�

Las personas que deseen bautizar favor de llamar al (863)

385�6762 para mas información.�

�

�

MATRIMONIOS Y QUINCEAÑERAS�

Para separar fechas para bodas y quinceañeras llame al 

(863)385�6762.  �

�

GRUPO CARISMATICO “SANTA CATALINA”�

Renovación Carismática Diócesis de Venice�

Se reúne los Viernes a las 7:00PM en el edificio S200. Para 

mas información llame a  Gela Tagui al (863)214�3022 o 

Isabel Ramos al (863)273�9929.�

�

GRUPO DE JÓVENES�

El Grupo de Jóvenes se reúne los Miércoles a las 7:00 PM 

en el edificio 806 Hickory St. Para mas información llame 

a José Montenegro al (863)232�2497.�

�

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO �

Todos los Viernes de 8:30 a 9:00 AM en la Iglesia.�

�

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A MENORES�

Todos los empleados/as diocesanos y aquellos/as voluntari-

os que trabajan con menores, jóvenes y adultos vulnerables 

deberán asistir al entrenamiento de protección a menores y 

realizarse las huellas  digitales. Para información sobre el 

entrenamiento llame al (863)385�6762.�
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DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD�

�

La segunda Colecta esta semana será para La Uni-

versidad Católica en América.  La próxima sema-

na para la Escuela Católica. �

�

Gracias por su generosidad. Para hacer sus contri-

buciones online, puede registrarse: �

�

https://www.osvhub.com/stcathe/funds Mas �

información (863)385�6762.  �

REGISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN �

DE MIEMBROS DE LA IGLESIA�

�

Nombre:   _________________________�

Nombre Esposo (a)__________________�

Dirección:_________________________ �

Teléfono:__________________�

 E�Mail____________________�

 (___) Nueva Registración �

 (___) Actualización de Información�

Desea Sobres de Contribución? �

__ Si   __ No. Complete la información, recorte y depo-

site en la cesta de la colecta.�

DÍA DEL TRABAJO�

�

El domingo previo al Día del Trabajo, tenemos la oportu-

nidad de reflexionar acerca de lo que la Iglesia nos enseña 

sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los trabaja-

dores. Este año, celebramos el Día del Trabajo mientras 

nuestras comunidades enfrentan los devastadores impac-

tos de la pandemia de COVID�19 y un llamado renovado 

a desmantelar los sistemas de injusticia social. De manera 

especial, se nos invita a reflexionar sobre el llamado del 

Papa Francisco a “...modelos económicos más inclusivos 

y equitativos” que pongan a las personas, no al capital, en 

el centro.�

�

En la segunda lectura, Pablo nos recuerda que el llamado 

a amarnos los unos a los otros está en el centro de nuestra 

fe: “Los mandamientos. . . se resumen en éste: ‘Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo’” (Rom 13: 9). �

�

La importancia de este llamado al amor al prójimo se pro-

fundiza en el Evangelio, pues Jesús instruye a sus discí-

pulos a buscar siempre la reconciliación y la restauración 

de las relaciones con los hermanos y hermanas que han 

sido heridos (Mt 18: 15�20). �

�

Los impactos devastadores y desiguales de la pandemia 

de COVID�19 han revelado profundas desigualdades eco-

nómicas dentro de nuestra sociedad. Al buscar amar a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos traba-

jar juntos para construir nuevos sistemas y estructuras que 

promuevan la dignidad de la persona humana.�

�

�

Oración por el Día del Trabajo�

�

San José Obrero, con el trabajo de tus manos �

y el sudor de tu frente, apoyaste a Jesús y María. �

Tuviste al Hijo de Dios como su compañero �

de trabajo. Enséñame a trabajar como �

tú lo hiciste, con paciencia y perseverancia, �

por Dios y por aquellos a quienes Dios me ha �

dado para que los apoye. Enséñame a ver �

en mis compañeros de trabajo el Cristo �

que desea estar en ellos, para que siempre �

pueda ser caritativo y tolerante hacia todos.�

�

Concédeme mirar el trabajo con los ojos de la fe, �

para que yo reconozca en ella mi participación �

en la propia actividad creativa de Dios y en la obra �

de Cristo de nuestra redención, y por �

lo tanto enorgullecerse de ello  �

�

Cuando el trabajo sea agradable y productivo, �

recuérdame que dé gracias a Dios por ello. �

Y cuando sea una carga difíciles de llevar, �

por favor enséñame a ofrecérselo a Dios, �

en reparación de mis pecados �

y los pecados del mundo.                           �

 Amén.�

 �
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 Abogada De La Fe
 Inmigración y Accidentes
 (863) 294-8114

www.abogadadelafe.com
800 South Florida Ave. • Lakeland, FL 33801

Oficinas en Sebring y Lake Wales 

ADVANCED AIR SYSTEMS
Since 1987 • Celebrating 28+ Years

Air Conditioning & Heating Specialist
  
 

316 Maple Ave. • Sebring, Florida 33870
JEFF & MARGIE GOURLEY, PARISHIONERS

State Licensed CAC035572

863-385-2665

STEPHENSON-NELSON
Funeral Home, Inc.
C.T. Nelson, L.F.D.

www.stephensonnelsonfh.com
Since 1925 
4001 Sebring Parkway

385-0125
Sebring

Pre-Need Funeral Plans Available
307 S. Commerce
385-0101

863-385-8365 | Hwy 27, Sebring, FL
863-635-6736 | Scenic Hwy, Frostproof, FL
• Preparacion De Impuestos  • Nomina De Sueldos 

• Planificacion De Impuestos 
• Transferencias De Reembulso  • Teneduria De Libros

Notary Public Service

PELLA &
ASSOCIATES, P.A.

Contadores Públicos 
Certificados

• 382-2770 •
  • Preparación de 
    declaración de
  impuestos
 • Planificación
  patrimonial y
  fiduciaria
 • Teneduría
  de libros

136 S. Ridgewood Drive
Sebring, FL

DERMATOLOGIA
Darrin A. Rotman, MD

863-386-0786
www.aiod.net

Yinet Suarez, Realtor
Office: 863-968-2826
Cell: 786-222-3324
3416 SR 17 N • Sebring
¡Hablo Español!
yinetr07@gmail.com

Interinvestments 
Realty, Inc.


